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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Logra Honda otro buen mes de ventas en agosto 

• Honda CR-V y Honda HR-V logran un fuerte crecimiento.  
• Se mantiene Honda City como el más vendido de la marca durante el mes. 

El Salto, Jalisco, 8 de septiembre de 2022.- Honda de México logró otro mes consecutivo con 
crecimiento en ventas generales de sus vehículos en México, con lo que se mantiene una inercia 
de crecimiento moderado versus 2021. Sus vehículos estrella, Honda CR-V y Honda HR-V, 
tuvieron un fuerte crecimiento en el mes y, con ello, CR-V regresó a la lista de las más vendidas 
en el país. 

En el mes de agosto, Honda de México vendió 4,078 vehículos, crecimiento de 1.7% contra 
agosto de 2021 y 30% por arriba de julio de 2022; la cifra acumulada llegó a 25,291 y redujo a 
solo 10% la contracción contra 2021. Honda incrementó ligeramente su participación en el 
mercado mexicano a 3.65%. 

Gracias a mayor disponibilidad de producto, Honda CR-V recuperó ventas con 1,125 unidades 
durante el mes para llegar a 6,195 en el acumulado del año; convirtiéndose en agosto en el 
vehículo más vendido para Honda, regresando a la lista de SUV con más ventas en el país. 

Asimismo, la totalmente nueva y orgullosamente mexicana Honda HR-V 2023, consiguió un 
crecimiento con 1,007 unidades en agosto, para llegar a 5,391 vendidas en el acumulado del año. 

En cuanto a las otras camionetas; Honda BR-V, con capacidad hasta para 7 pasajeros, logró 
ventas por 248 unidades, llegando a 2,104 en lo que va del año; mientras que la lujosa Honda 
Pilot tuvo 106 ventas en agosto para llegar a 768 en el acumulado, que representa un crecimiento 
de 32.6% contra 2021.  

Durante agosto, Honda de México logró ventas por 2,486 camionetas de pasajeros, también 
conocidas como “SUV”, para un acumulado de 14,458 en el año, lo que representa 57% de las 
ventas totales de la marca en el país. 

En cuanto a los automóviles, sigue destacando Honda City, que logró ventas en el mes por 848 
unidades, para llegar a 7,129 totales en el año, por lo que se mantiene en el primer lugar en 
ventas para Honda hasta el momento y como uno de los autos compactos con más unidades 
comercializadas en el mercado. Honda Insight tuvo también otro buen mes con 73 unidades, 
para llegar a 453 acumuladas en 2022. 

El sofisticado y lujoso sedán mediano Honda Accord tuvo un mes fuera de serie con 502 unidades, 
para llegar a 908 en el acumulado del año, manteniéndose en segundo lugar de unidades en su 
segmento. 

 



 
 
 
 

# # # 
 
Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se 
producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado 
nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos 
confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de 
seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los 
automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda 
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp.  
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